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LS^é I„ Cámara de ^presentantes de la república de' Colombia

;/ mtongreso ha mordado y elpoder éfecutivo ha sancionado la siguiente ley

reunidos en congreso

Considerando;
.
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Man teda lo, que crean conducente/

^z ó alcalde nó esperará á une m!
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,ie objeto
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rigaacion del h

para empezar su

Art. 5.° Lueg

hurto ó robo, hará q

todas las señales y rasv

la^ejecución del delito, \

\ que hayan dejado los deL
{

no se 'borren, alteren 4- oC
v-V* que se perdieren^y Ganando

Art. 6. ° Los peritos har¿

necesarios; , y jurando previamente decir con

pericia entendieren, declararán lo qne hrfbit

de las señales, armas 6 cosas que hayan rt.

hecho que se trata de averiguar, sobre todo lo cual %l juez

sindico parroquial les harán las preguntas, y pedirán Jas

conveniente, estendiendose todo á continuaron de caía declaración.

Art.
c 7.° El juez ó alcalde que proceda, recojerá todas ias armas, instr

cosas que hayan dejado los delincuentes y que puedan servir á ia averiguacioi

í> descubrimiento de su autor ó autores, y sobre todo lo relativo á estos objet

nará bajo juramento á la'á personas que hayan presenciado el hecho, a las qu<

la casa ó en la inmediación del sitio en que se hubiere comeado el deJ¿t<

que puedan dar noticias que sirvan á la averiguación, ó citar otras que puedan

Art. 8.° Si del procedimiento resultaren sospechas ó indicios contra algún?

personas, el juez ó alcalde procederá á su prisión en clase de detenidas Al efecto- t

vivan 6 á la en que se hallaren, y allana '

io en que se <

razón circunsta

qnedado de n
y cualquiera c

ida do de que

guiendo c

necesario,

j ó cotejí

¡ciencia, y
o que hay¿

n. que ten£

pi ^curador m
aciaraciones que im

casa en que
toda

muebles Y demás que estime conveniente, y recojera

«me tengan relación con el delito, haciendo poner al esen

a dllijeneia correspondiente, y si hubiere sospechas de que

se hayan trasladado* ó existan en otra cualquiera casa ó :

hará el allanamiento correspondiente y practicará el mismo

Art. q..^ Siempre que las personas que habiten las ca:

h las cosas robadas, no resulten cómplices, ó ausiíiadores.

les tomará declaración con juramento sobre cuanto el juez

para el mayor esclarecimiento del hecho y sus autores; j

ausiíiadores ó receptadores, se les reducirá á prisión r
i

detenidos- ¿

Art. i o. Resultando probado

con

y persuadan á la prudente raciona

examinar otros personas aun cuando aparescan

Art. ii°* Para que se aprendánc y reduscan

di ciados de autores, cómplices, auxiliadores ó receptadores

«o es necesario que se hayan reducido á escrito Fas dihjencias-.de que tratan

anteriora ¿no que bastará que al jues ó tafcalde^ le conste por lo que haya v,

lo que haya oido á hs personas de cuyo estimonio se debe componer el sur

se na cometido el delito x q,^ resultan indicios contra las personas que har

cirse á prisión.
-

...
s. Formado el sumario y puestas por escrito Id» dlUjencias d^que^wtt

el delito

ó

sus autores

testigo idóneo, con dos indicios mas, ó argumeutos grave.
,

' -i\ credulidad de ser el delincuente, no habrá ne

citadas,

á prisión en calidad de deteilH

del delito de hurt

1<

Art.
sin estusar

liculos 5 o 6 c
. 7 ° . 8 ° • 9 °

• y io ° . lo que deberá verificarse y

'8 horas- dentro de las 24.. siguientes se le, recibirán esposiciopes instructiva*

'eos á sus cómplices y auxiliadores, si estuvieren presos} y si de sus esp»u&.

aren algunas ci:as, se evacuarán inmediatamente.

Art ro°. Los indiciados de autores, cómplices ó auxiliadores en un nurt

ueden estar incomunicados absolutamente hasta que se les tomen sus de

reviniéndolo asi el juez Ó alcalde que estuviere procediendo.

Art. ti.
° Concluidas las dilijencias de que habla el axt; 12. se ren

os con el sumario, armas, instrumentos y efectos al yies letrado, ó alcalde

;e haga sus veces, sino hubieren, sido ellos los que han procedido, y la r

rá con la debida custodia.

Art. i5. ° Recibidos los reos y el sumario por el jues letrado 6 alcalde
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-omnetente ó cuando estos han procedido practicadas las dilijencias de que tra

LmiIo* 5 ® 6.° 7. Q 8.° o.° 10.® y 12.® se dictará en el mismo d;
ticulos 5 o 6.° 7.

s
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y

prisión y esta se verificará con arreglo al art., 161. de la constitución-, Aet

el proceso se pasará al procurador municipal que hará de fiscal, para que 1

acusación, 6 esprese el concepto que crea justo si el fiscal pidiere se pracliqi

diliiencias, se practicarán en el dia, si ha de ser en el mismo lugar; ó denli

mino de la distancia, si han de practicarse fuera, y practicadas que fueren,

>lvpr.i todo al fiscal nara oue proponga la acusación en el termino, y
ti se

ador municipal no pusiere acusación por qu«

iaile vastantes los indicios en virtud de los c

»« d«sy dftecidosj aq^ueUos á guieoes po se w
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pii'ístos en libertad, sin perjuicio de que sien la continuación del proceso resulten prrie-
tai; contra ellos se les redusca nuevamente á prisión, y se les siga la causa.

Art. 17. °- Estcndida la acusación, el jues acto continuo pasará á lomarles confesiones
a los reos, y en este acto se hará la lectura que presione clart. iG5. de la constitución

y que reconoscan las armas, instrumentos, efectos y cosas que se hubieren rccojido, y en
este mismo acto se les harán los, cargos que resulten del sumario y de la acusación, y
esta dilijencia se practicará dentro de 2^. horas precisas. Coucluida la confesión se pre-
;vcndrá á los reos que si no quieren defenderse por sí, nombren defensores, y al efteto
se les prcsentán| lista de los ahogados que hubiere *eu el tugar en ejercicio de su
profesión, y sino los hub:¿r.c en el lugar, de los vecinos que "no siendo empleados en
destinos del ramo ejecutivo, judicial 6 de hacienda, puedan cumplir cou este encargo.

Art. 18. Los ahogados o vecinos que fueren nombrados defensores, no podrán es-
.^usarse de este encargo, á no ser que cstuvieseu gravemente enfermos, y si se escusaren
el jues los- compelerá á hacer la defensa con multa hasta de 5o. pesos

Art. 19. ° Tomadas las confesiones, acto continuo se recibirá la causa á prueba por
't\ término de seis di as, si las pruebas hubieren de practicarse en el mismo lugar; pero
si fuere-preciso que ellas se practiquen en otro lugar, se concederá á mas <Í2 los seis dias
el término preciso de la distancia de ida y vuelta. El auto en que se reciba á prueba la
causa, se notificará dentro de 2. horas de dictado al fiscal y defensores.

§ i-° Guando el delito se ha cometido en el mismo lugar en que resida el jues
de primera instancia, y alli se han aprendido el reo y las Vosas hurtadas ó robadas
iiunca se Concederán mas de los seis dias de prueba.

Éj. 2. En el término que se concede para la prueba, se instruirá también la de tachase
§. 3 o

. En el término de prueba se evacuarán las citas que hayan dejado de eva-
cuarse én el sumario, si lo pidiere alguna de las parles.

Art. 20. ° Concluido el término probatorio, el jues de oficio conferirá traslado al fis-
crl y al reo, quienes lo evacuurán dentro de veinte y cuatro horas.
Parágrafo, única.—Este término es improrrogable aunque haya muchos reos. Los dé-
fens »res ocurrirán é la escribanía a ver el proceso, imponerse en el y hacer sus apun-
tamientos para la defensa, la que formarán dentro del tiempo espresado, y la entrega*
rán al escribano media hora antes de cumplirse las veinticuatro.

Art. 21. ° Con citación de las partes y consejo de asesor letrado si el jues no lo
foere, pronunciará sentencia dentro de tercero dia; sino hubiese en el lugar asesor, el
jues en el mismo dia que se concluya la causa para sentencia, la dirijirá por posta al
letrado mas inmediato que tenga por conveniente, quien aconsejará dentro de tres dias.
Parágrafo unico.-En estas causas ningún asesor letrado podrá escusarse á menos que ten-
ga una imposibilidad física para dar su dictamen, ó impedimento de consanguinidad b
afinidad con arreglo á las leyes, 6 que haya defendido á alguna de las partes.

Art. 22. c Pronunciada la sentencia, se consultará el propio día á la corte superior*
Si residiere el tribunal en el mismo lugar; y si fuere en otra parte, por el primer con»
reo. La corte superior dictará sentencia dentro de seis dias, y sea que ella confirme
ó revoque la de primera instancia, se llevará á efecto.

Parágrafo único.- La sentencia de la corte superior se pronunciará por lo que aparesca
de los autos, y sin admitir otras pruebas que las que ya obraren en el proceso. Lue-

fp
que se recibiere este por el presidente del tribunal, se nombrarán por él defensores

los reos, y los nombrados sin sacar los autos de la secretaria respectiva, ocurrirán
á ella á imponerse y hacer sus apuntamientos para la defensa, que deberán entregan
al secretario á lo mas tarde en el acto de hacerse la relación,

Art. a3. ° Nunca se suspenderán las causas de hurto ó robo contra reos presentes-,
por que hubiere algunos ausentes: se continuará por todos sus trámites aunque no se
hayan aprehendido en todo el curso de ellas los ausentes, y cuando estos se aprehen4
dan, sillas causas de los que estaban presentes se hallaren ya concluidas se agregarán,

y sino estuvieren concluidas, se sacará testimonio de ellas en la parte conducente
para agregarlo.

Art. 34» Q Los jueces y fiscales de las cortes superiores que por abandono, neglijen
cia ó descuido dejen de cumplir con lo prevenido en esta ley, serán castigados con una
multa desde cincuenta hasta quinientos pesos ó con una suspensión desde dos hasta seis

meses, 6 con la deposición de su empleo, si las faltas fueren repetidas á jnicio de la al-

ta corte.

Parágrafo único. En iguales casos incurrirán en las mismas penas respecti-
vamente y á juicio de las cortes superiores, los secretarios, oficiales, abogados y
defensores y cualesquiera subalternos de dichas cortes.

Art. 25 9 . En los juicios sobre delitos de hurto ó robo queda derogado todo fuero, y
los que gozaren de alguno privilejiado, deberán declarar ante el jues que conosca de la
causa sin necesidad de previo permiso de su superior respectivo.

Art, 26. Los que en número de dos i> mas personas entran por la noche en las casas
escalando, fracturando ó haciendo violencia de cualquier modo, sufrirán la pena de
muerte.

Art. 37®. Los que para ejecutar un hurto ó robo hicieren uso de armas, sufrirán Ja

pena de muerte, si fueren mayores de diesisiete años, y sino aleansaren á esta edad,
pero fueren mayores de quince, serán condenados á presidio por el término de cinco »
.dies años.

JWt4 28» Los ladrones, que hubiere^ cometido el turto <í robo, sin la calificación *¡
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Art. 29
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